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c) Contratista: UTE “Reforma general en el IES Santiago Apóstol de Almendralejo”.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 984.205,78 euros.
Importe total: 1.190.888,99 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Memoria constructiva, Calidad y Programa de
trabajo, Oferta económica y ampliación plazo de garantía.
7. OTRAS INFORMACIONES:
Financiación: La ejecución de la presente obra se encuentra acogida en un 80 % al “Fondo
Europeo de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del PO 2014-2020 Extremadura, Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional para
la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”; Prioridad de Inversión 10.a
“Inversión en la Educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente
mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación”; Objetivo Específico 10.5.1. “Infraestructuras de Educación y formación”.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

Mérida, 24 de octubre de 2017. El Secretario General (PD Resolución de 02/10/15, DOE n.º
202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

•••

ANUNCIO de 30 de octubre de 2017 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la
contratación de la obra de “Nuevo CEIP 6+12 uds en La Zarza”. Expte.:
OBR1701054. (2017081673)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de
Educación y Empleo.
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2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edif. Admin. “Mérida III Milenio”. Módulo 4-3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Mérida (06800).
4) Teléfono: 924 00 77 53.
5) Telefax: 924 00 77 38.
6) Correo electrónico: contrataobras.eye@juntaex.es
7) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite
para la presentación de ofertas establecido en el apartado 8 a) de este anuncio.
d) Número de expediente: OBR1701054.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de nuevo CEIP 6+12 uds en La Zarza.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) Plazo de ejecución: 20 meses.
f) Admisión de prórroga: En los casos previstos en el TRLCSP y en el Cuadro Resumen de
Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
g) CPV (Referencia de nomenclatura): 45214200-2.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Anticipado
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 62 puntos.
1. Proposición económica: Hasta 58 puntos.
2. Extensión de garantía. Hasta 4 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor: Hasta 38 puntos.
1. Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo: Hasta 28 puntos.
2. Seguridad y salud: Hasta 10 puntos.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
2.385.582,18 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 2.385.582,18 euros.
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IVA (21 %): 500.972,26 euros.
Importe total: 2.886.554,44 euros.
6. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No exigida.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. Artículo 95 TRLCSP.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: Aunque por la cuantía del contrato la clasificación no sea exigible, aquellos licitadores que acrediten estar clasificados en el Grupo C, Subgrupo todos, Categoría 4, y de conformidad con las disposiciones transitorias segunda y tercera del
RD773/2015, de 28 de agosto, también se admite la clasificación Grupo C, Subgrupo
todos, Categoría e, y en aplicación de lo establecido en el apartado 2 del artículo 74 del
TRLCSP, están exentos de acreditar su solvencia por otros medios.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Tal y como se especifica en apartado 5 de Cuadro Resumen de Características que forman parte del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del trigésimo quinto día posterior a
la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de Extremadura. Si el último
día del plazo expresado coincidiera con sábado, domingo o festivo el plazo concluirá el
día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 2: Documentación
cuya valoración depende de un juicio de valor.; Sobre 3: Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Registro Único de la Consejería de Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Módulo 5 - planta baja.
3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
4) Dirección electrónica para notificar envío por correo: contrataobras.eye@juntaex.es
5) Número de fax para notificar envío por correo: 924 00 77 38.
d) Admisión de variante: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar
desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 161.2 del TRLCSP.

NÚMERO 215
Jueves, 9 de noviembre de 2017

37290

9. APERTURA DE OFERTAS:
a) Dirección: Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, Módulo 4-4.ª planta.
b) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación
presentada por los licitadores en el sobre 1, se reunirá previa publicación, con una
antelación de 48 horas, en el Perfil de contratante:
http://contratacion.gobex.es en la Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo,
s/n. Edificio “Mérida III Milenio”, Módulo 4 - 4.ª planta de Mérida. El resultado de la
misma, y en su caso la subsanación de la documentación presentada, se expondrá en
el Perfil de contratante:
http://contratacion.gobex.es. De los posteriores actos se indicará la fecha igualmente
en dicha página web.
10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Por cuenta del adjudicatario.
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”:
No procede.
12. OTRAS INFORMACIONES:
a) Financiación:
La ejecución de la presente obra se encuentra acogida en un 80 % al “Fondo Europeo
de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del P.O. 2014-2020 Extremadura, Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional
para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”; Prioridad de Inversión 10.5 “Inversión en la Educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje
permanente mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación”;
Objetivo Específico 10.5.1. “Infraestructuras de Educación y formación”.
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b) Condiciones particulares o especiales de contratación: Según lo previsto en el anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Mérida, 30 de octubre de 2017. El Secretario General, PD Resolución de la Consejera de 2 de
octubre de 2015 (DOE núm. 202, de 20 de octubre), RUBÉN RUBIO POLO.

